
Creatividad y Media Soluciones de Creación de Contenido Workstations

Soluciones 
para Entornos Creativos

Monitores Serie ColorEdge CG, 
Para Profesionales

Monitores Serie ColorEdge CS, 
Para Creativos Amateurs

ColorEdge, Soluciones de Software

Almacenamiento para Adobe

Edición de vídeo

Worksatitons Fujitsu

Workstations Supermicro

Thunderbolt 3

https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_QNAP.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Supermicro.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Fujitsu.pdf


Respuesta de cotización 
en un plazo de 24 horas 

máximo.

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida 

de las necesidades.

Aryan te financia: 
Análisis interno e 

individualizado de 
todas las solicitudes

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de 

pago mensual (perfecto 
para modelos de pago 

por uso)

Servicios Financieros

La financiación ya no es problema
Llega el Renting a Aryan
Solicita YA un renting a
60 meses y desde 2.000 €

Servicios Profesionales

Nuestros Servicios

Formación y eventos

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

Calibracion de monitores EIZO (Presencial hasta 2 monitores)
Con el servicio de “Calibración de monitores EIZO (Presencial)”, Aryan ofrece servicios 
de calibración de monitores EIZO en ellas áreas de actividad: medicina, artes gráficas, 
impresión, fotogarfia. Todas las actividades descritas en esta Data Sheet se realizan 
en horario laboral.

Extension de garantia 1 Año Monitor diagnostico 
< 15K Hrs de uso
Con el servicio de Extensión de garantía 1 Año Monitor diagnostico <15K Hrs de uso» 
EIZO-Iberia Aryan ofrece un servicio de alta calidad de extensión de garantía de sus 
monitores EIZO RadiForce.
Extension de garantia 1 Año Monitor diagnostico 
> 15K Hrs de uso

Jornada de Formación Calibracion Color CN
Con el servicio Formación en Calibración y certificación de monitores EIZO –Iberia-
Aryan ofrece 3 horas presenciales de formación sobre los conceptos de calibración y 
manejo de las herramientas y software que suministra EIZO en sus productos.

Jornada remota de Formación Calibracion Color CN
EIZO-Iberia-Aryan ofrece también 3 horas de formación interactiva en la plataforma 
WEBEX sobre los conceptos de calibración y manejo de las herramientas y software 
que suministra EIZO en sus productos.

Instalación Grafica MEDICA en WS mas software de Calibracion RAdiCS. 
(Version no ligera)
Con el servicio Instalación Grafíca MEDICA en WS mas software de calibración RAdiCS 
(Versión completa), EIZO –Iberia-Aryan ofrece la instalación de la tarjeta medica para 
el control de los monitores EIZO RadiForce y los drivers necesarios para el correcto 
funcionamiento.

Instalacion de Software Calibracion remota ColorNavigator Network
Con el servicio Formación en Instalación de Software de Calibración remota 
ColorNavigator Network EIZO, EIZO –Iberia-Aryan ofrece 3 horas presenciales de 
formación sobre la instalación y el manejo del software ColorNavigator Network, 
ConorNavigator NX

Instalacion de panel Tecnico sobre pared
Con el servicio Instalación del panel Técnico sobre pared , EIZO-Iberia Aryan ofrece 
la instalación de nuestros equipos de panel técnico de quirófano CuratOR. El tipo de 
instalación es sobre la pared.
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MÁS INFORMACIÓN
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HANDS ON

HANDS ON

https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Calibracion_Monitores_Eizo.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Extension_de_garantia_1y_monitor_diagnostico_MENOR_QUE_15K_HRS.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Extension_de_garantia_1y_monitor_diagnostico.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Formacio_de_calibracion_y_certificacion_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Fromacion_remota_de_calibracion_y_certificacion_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_de_software_de_calibracion_remota_colornavigator_network_eizo.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_panel_tecnico_sobre_pared.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_Grafica_MEDICA_en_WS_mas_software.pdf
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